
 
 

Santiago, Abril 18 del 2017 
 

 
 
 

 
 

 
Estimados accionistas, 
 

El año 2016 conoció el fenómeno del Niño más agresivo de los últimos 65 años, que 
indudablemente impactó nuestras actividades, principalmente en la pesca del norte, 

donde las capturas de anchoveta cayeron a cerca de un 25% del nivel normal y al menor 
en 20 años. 
 

También nos afectó negativamente el bloom de algas nocivas en el Seno del Reloncaví, el 
que mermó nuestra biomasa de salmones reduciendo las cosechas del año en cerca de 15 

mil toneladas. 
 
Ante éstas adversidades, quiero destacar la labor desarrollada por los hombres y mujeres 

que trabajan diariamente en Camanchaca, quienes nos permitieron no solo sobreponernos 
a los problemas, sino también aprovechar las oportunidades que se presentaron a lo largo 

del ejercicio. Así, las labores de rescate y disposición de mortalidad de peces nuestros y 
de terceros, que hizo tan eficazmente nuestra flota pesquera de la VIII región, permitió 
que la mortalidad fuese procesada y convertida en harina y aceite, sin impactos 

ambientales ni vertimientos en al mar. 
  

Afortunadamente, las temperaturas del mar se han normalizado, generándose condiciones 
excepcionalmente buenas para la pesca. En los primeros meses de 2017, hemos obtenido 
las mayores capturas de muchos años en el norte de Chile, y también esta normalización 

de las temperaturas ha generado mejores condiciones para la acuicultura en el sur. 
 

Otro elemento positivo, es que la limitada  oferta mundial de salmón agregada a la 
fortaleza de la demanda durante 2016, generaron mucho mejores precios, lo que sumado 

a excelentes costos, permitió a Camanchaca generar más de 2,5 dolares por kilo en EBIT 
en el cuarto trimestre de 2016. Esto nos permitió revertir los impactos del bloom y 
terminar el año, con un buen resultado final en la salmonicultura. 

 
De esta forma, en el consolidado de Camanchaca, pasamos de una pérdida de 9 millones 

de dólares en 2015 a una utilidad de 14 millones de dólares, con un EBITDA un 52% 
superio en el 2016. Considero que este es un gran resultado dada las condiciones 
ambientales que existían al inicio del año.  

 
Mirando hacia delante, Camanchaca proyecta para los próximos años aumentar las 

siembras a 10 millones de smolts al año, lo que debiese resultar en cosechas de salmón 



 
cercanas a 50 mil toneladas. Esta es la escala propia de nuestra Compañía en situaciones 

normales, haciendo buen uso de sus activos. 
 

En relación a la Ley de Pesca de 2012, confiamos en que se reconozca, como lo ha hecho 
la FAO, que ella ha dado frutos en materia de conservación y sustentabilidad de las 
pesquerías y con ello, estabilidad a la actividad pesquera y sus trabajadores.  

 
Termino invitando a nuestros colaboradores a seguir trabajando en la búsqueda de crear 

valor compartido y, a nuestros accionistas, a confiar en el buen manejo que hace la 
Compañía de sus valiosos activos, combinando el emprendimiento con el respeto a las 
personas y al medio ambiente que nos rodea.  

 
Muchas gracias 

 

 

 

 

Jorge Fernández Valdés 

Presidente 

Compañía Pesquera Camanchaca S.A. 


